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Asignatura: Cs. Naturales 

Objetivo: “Comparar ciclos de vida de distintos animales y su nacimiento por huevos.” 

Título: Los animales que ponen huevos 

OA: 3 

Inicio: 

Junto a sus padres van a activar conocimientos previos, responde las siguientes preguntas en forma oral. 

a) ¿Qué es la metamorfosis?  

b) Explica el ciclo de una metamorfosis. 

c) ¿Qué animales conocen que ponen huevos? 

d) ¿Qué es un huevo? 

e) ¿Qué es el ciclo de vida de un animal? 

Observen la metamorfosis de la mariposa monarca y de la rana. 

 

Desarrollo: 

Existe otra forma de clasificar los animales y es la forma en que nacen. 

¿Qué son los ovíparos? 
 

Un ovíparo es un animal que nace a partir de un huevo dejado por la madre. Son animales ovíparos muchos 

insectos, peces, anfibios y reptiles. También lo son todas las aves. Entre los animales mamíferos, únicamente 

son ovíparos el ornitorrinco y los equidnas. 



Se adjunta video sobre un pollito naciendo. 

Se adjunta video sobre araña poniendo huevos. 

 

Se adjunta PowerPoint sobre los ovíparos. 

a) Con ayuda de las imágenes del PPT los estudiantes describen las características de los distintos animales 

en sus etapas del ciclo de vida la escriben en el cuaderno de Cs. Naturales. 

b) Dibujan en sus cuadernos el ciclo de vida de un animal que les haya gustado. 

c) ¿Qué diferencia hay entre el ciclo de vida de un saltamontes y el ciclo de vida de una mariposa? 

d) Escribe la diferencia que hay entre las aves y los mamíferos. 

e) Observen el video de las arañas y describe como se reproducen. 

Cierre: 

Para finalizar junto a sus padres van a responder las siguientes preguntas en forma oral: 

a) ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? 

b) Se te hizo fácil entender la diferencia entre los que ponen huevos y los que nacen por crías vivas? 

c) ¿Qué fue lo que más te gusto de la actividad? 
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